
Estimados estudiantes de doctorado, 
 
Les informamos que queda abierta la convocatoria para la 
movilidad de estudiantes de doctorado a países socios (fuera del 
programa) dentro de la acción Erasmus Plus KA107. Las 
movilidades se realizarán en las universidades con las que 
tenemos acuerdos bilaterales de movilidad. Dichas movilidades 
se detallan a continuación. 
 
1. Para Asia Central son las siguientes: 
 
- 1 plaza para Kyrgyz National University (Kirguistán) 
- 1 plaza para KIMEP University (Kazajistán) 
- 1 plaza para Tashkent State University of Economics             
(Uzbekistán) 
 
Las características de la beca de movilidad para dichos países 
son: 
 
Período: 5 meses 
Manutención: 650€/mes 
Billete de avión: hasta un máximo de 820€ 
 
2. Para Marruecos son: 
 
- 2 plazas para la Universidad Sidi Mohammed Ben Abdallah Fès 
- 1 plaza para la Universidad Chouaib Eddoukali El Jadida 
- 1 plaza para Université Cadi Ayyat Marrakesh 
 
En caso de especial interés se podrán realizar movilidades a las 
siguientes universidades, siempre y cuando se formalicen un 
acuerdo interinstitucional con anterioridad a la movilidad 
solicitada. 
 

- Université Mohamed V Rabat Abdal 



- Université Mohamed V Rabat Souissi 
- Université Hassan II Ain Chock Casablanca 
- Université Hassan II Mohammedia 
- Université Moulay Ismail Meknès 
- Mohamed Premier Oujda 
- Université Ibn Tofail Kénitra 
- Université Cadi Ayyad Marrakech 
- Université Sultan Moulay Slimane Béni-Mellal 
- Université Hassan Premier Settat 
- Université Ibn Zohr Agadir 
- Université Qaraouiyine Fès 
- Université Abdelmalek Saadi Tetouan 
- Université Al Akhawayn Ifrane 
- Universiapolis Privée Agadir 
- Université Privée de Marrakech 
- Université Internationale Privée de Rabat 

 
 
Las características de la beca de movilidad para dicho país son: 
 
Período: 10 meses 
Manutención: 650€/mes 
Billete de avión: hasta un máximo de 275€ 
 
Para formalizar la solicitud, los estudiantes de doctorado deben 
realizar los siguientes pasos: 
 

1. Rellenar la solicitud en el Mobility-online en el siguiente 
enlace:  
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?
identifier=LASPAL01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_p
rog=K107_SMS&sprache=en   

 

     2. En combinación con su tutor, se recomienda visitar las 
 páginas web de las universidades ofertadas y establecer 
 contacto con ellas en el caso que se evalúe positivamente 
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 la posibilidad de colaboración.  
 
Si la institución de destino acepta su solicitud, ésta (formato e-
mail) deberá ser subida a la plataforma Mobility-online.  
 
 
Para más información pueden leer las bases que están 
publicadas en  
http://www.movilidad.ulpgc.es/ 
 
 

http://www.movilidad.ulpgc.es/

